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Toluca de Lerdo, Estado de México, a quince de diciembre de dos mil

constancias del Juicio para la Protección de los Derechos

DEL 8ST/\Da Político-Electorales del Ciudadano Local, al rubro identificado, presentado por
iVIEXICO

la ciudadana Katheryne Rosario Tapia Flores, quien se ostenta como

coordinadora de desarrollo social y suplente de la segunda Regidora electa

del municipio de Villa Guerrero, Estado de México, para denunciar actos que

presuntamente constituyen violencia política en razón de género en su contra.

ANTECEDENTES

1. Entrega de constancia. El nueve de junio de dos mil veintiuno, el Consejo

Municipal Electoral del Instituto Electoral de Villa Guerrero, expidió a

Katherine Rosario Tapia Flores, la constancia de mayoría como suplente de

la segunda regidora electa del ayuntamiento de Villa Guerrero, para el periodo

comprendido del uno de enero de dos mil veintidós al treinta y uno de

diciembre de dos mil veinticuatro.

2. JuicIo para la protección de los derechos político-electorales del

ciudadano local. El treinta de octubre de dos mil veintidós, la parte actora

presentó ante la Oficialía de Partes de este Tribunal escrito de demanda, a
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fin de denunciar actos que presuntamente constituyen violencia política de

género en su contra.

3. Registro, radicación, turno a ponencia y requerimiento de trámite de

ley. El treinta de noviembre de dos mil veintidós, la Magistrada Presidenta de

este Tribunal, emitió un proveído a través del cual acordó el registro del medio

de impugnación en el libro de Juicios para la Protección de los Derechos

Político-Electorales del Ciudadano Local, bajo el número de expediente

JDCL/1359/2022; lo radicó y turnó a la ponencia del Magistrado Raúl Flores

Bernal, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

Asimismo, en virtud de que el medio de impugnación fue presentado ante la

Oficialía de Partes de este Tribunal, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado

en el artículo 422, del Código Electoral del Estado de México, se ordenó

remitir copia del escrito presentado por la parte actora, a la autoridad

señalada como responsable, para que realizara el trámite de ley a que se

refiere dicho precepto.

+al

49:'_-;©¿&4. Remisión de las constancias del trámite de ley. El ocho de diciembre
[ 1+a

lg¿;3;?$5[ del año en curso, la responsable remitió a este órgano jurisdiccional, elJ

\by informe circunstanciado, así como diversa documentación relacionada con el
TRIBUbIAL ELECTORAL

b¿l ESTADO 6ymplimiento al trámite de ley.
MÉXICO

5. Acuerdo General para la celebración de sesiones a distancia.

Mediante Acuerdo General TEEM/AG/4/2020 del Pleno de este órgano

jurisdiccional, se autorizó la celebración de las sesiones públicas del

Tribunal Electoral del Estado de México a distancia mediante el uso de

tecnologías de la información y comunicación, como medida de prevención

ante la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV2 (COVID-

19)

CONSIDERANDO

PRIMERO. Cuestiones sobre la competencia.
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Al resolverse el recurso de reconsideración SUP-REC-115/2017, la Sala

Superior determinó que cualquier órgano del Estado, previo a emitir un acto

de autoridad, debe verificar si tiene competencia para ello, es decir, debe

analizar las facultades que le concede la normativa aplicable a efecto de

cumplir con el principio constitucional de debida fundamentación y

motivación, el cual involucra la circunstancia de que cualquier acto sea

emitido por autoridad competente.

Cabe precisar, que la competencia del órgano jurisdiccional constituye un

presupuesto procesal para la adecuada instauración de toda relación jurídico

procesal, de tal suerte que si carece de competencia la autoridad

jurisdiccional ante la cual se ejerce una acción para hacer valer una

pretensión, es claro que se estaría en imposibilidad jurídica para conocer del

juicio o recurso respectivo y, por supuesto, para examinar y resolver el fondo

de la litis planteada.

P

{854 s t a b 1 e c i d o s e n 1 a 1 e g i s 1 a c i ó n 1 p a r a u n c o r recto fundo nami en t o de Ios

7nlSUN/==ófgg,Ros de procuración de justicia de tal forma que su existencia garantiza la

C?ELj¿::1:bñ8iencia de este órgano jurisdiccional.

###8}}os presupuestos procesales son requisitos que deben cumplirse'iá'+48,NIF ' ' ' ' ' '

La existencia de facultades para actuar, con las cuales deben estar permitidos

los respectivos órganos del poder público, en este particular, los órganos

jurisdiccionales del Estado, es congruente con el principio de legalidad

previsto en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal,

conforme al cual la autoridad sólo puede actuar si está facultada para ello,

pudiendo emitir, incluso actos de molestia para la ciudadanía.1

Por otra parte, los artículos 116, fracción IV, inciso 1, de la Constitución

Federal; 13, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

México; 3, 383, 390 fracción 1, 405, fracción IV, 406, fracción IV, 409, 410

párrafo segundo y 452, del Código Electoral disponen que es competencia de

este Tribunal resolver las impugnaciones de actos y resoluciones que violen

1 Criterio sostenido en la resolución dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, en el expediente con número SUP-REC-115/2017 Y ACUMULADOS.
Disponible en:
http://www.te.gob. mx/Informacion Juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REC-
0115-201 7.pdf
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derechos político-electorales de la ciudadanía de votar, ser votada, así como

de afiliación en forma libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos

del país.

SEGUNDO. Consideraciones del TEPJF sobre los sujetos activos de la

violencia política en razón de género.

En reiteradas ocasiones la Sala Superior ha marcado las directrices

necesarias para que los órganos de procuración de justicia electoral, provean

la protección necesaria para una vida democrática plena para las mujeres, de

tal forma que las cuestiones relacionadas con violencia política en razón de

género, forman parte de la protección de una sana democracia para el estado

mexicano.

Así, de una interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto en los

: Ti;;grtículos 1', 14, 16, 41 y 116 de la Constitución federal; 20 ter y 48 bis de la
:§Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 440 y

FiJ

1,,’.==470 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así

TRl::1:::.kf}:ggpf¿ 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de igual

-:':x:coforma como se resolvió en la sentencia del expediente SUP-REP-158/2020,

se advierte que las autoridades electorales sólo tienen competencia, en

principio, para conocer de aquellas conductas presuntamente constitutivas de

violencia política contra las mujeres en razón de género cuando éstas se

relacionen directamente o tengan incidencia en la esfera electoral2. De igual

forma esto se puede revisar en la sentencia del expediente ST-JDC-

191/2022.

Lo anterior, porque la competencia para investigar y, en su caso, sancionar

infracciones, se actualizaba cuando la VPG estuviera necesariamente

relacionada con el ejercicio de derechos político-electorales, de lo que

se seguía que no toda la violencia en razón de género, ni toda la violencia

política en razón de género eran necesariamente materia electoral.

2 Criterio sostenido en la resolución dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, en el expediente con número SUP-REP-158/2020
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La jurisprudencia emitida por la Sala Superior en la que marca los elementos

para que se actualice violencia política de género es muy precisa:

VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN

EN EL DEBATE POLÍTICO3.- Quien juzga debe analizar si en el acto u

omisión concurren los siguientes elementos: l. Sucede en el marco del

ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un

cargo público; 2. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores

jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los

mismos; medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo

de personas; 3. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual

y/o psicológico; 4. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el

reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las

r~ mujeres, y 5. Se basa en elementos de género.
’si

3©7áz:41:Mia
4;l8

11h $i J :n1P1:Í::# 9

p:}}:«Como se puede advertir en dicha jurisprudencia, el estar en pleno ejercicio

?RIBtJÑ332##p cargo público, actualiza la existencia de la violencia política de genero
DEL„T::lfpj>áme tal situación sin este elemento no se puede considerar ningún hecho

denunciado dentro de esta circunstancia.
\ u

Ello, porque como se señaló, los casos en los que se denuncien hechos

vinculados con violencia política por razón de género serán competencia

electoral cuando la víctima ocupe un cargo de elección popular, el

derecho afectado sea de naturaleza político-electoral (derecho a votar en sus

vertientes activa y pasiva, así como ejercer el cargo por el que se fue votada

o votado), o cuando la posible víctima sea parte integrante de la autoridad

máxima de una autoridad electoral titular de la secretaría ejecutiva o persona

consejera electoral.

En su demanda, la actora relata actos que encuadrarían en una denuncia por

violencia política en razón de género, por parte del presidente municipal y de

la segunda regidora del ayuntamiento de Villa guerrero, de tal forma, es

preciso que este órgano jurisdiccional proceda a analizar si lo manifestado

3 Jurisprudencia consuttable en
https://www.te.gob. mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=21/2018&tpoBusqueda=S&sWord=violencia,
politica, de,genero
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por la actora tiene sustento para ser estudiado a fondo en relación con la

materia electoral.

TERCERO. Estudio de la calidad con la que se ostenta la parte actora.

De la demanda presentada por la actora, se advierte que se ostenta como

coordinadora de desarrollo social del ayuntamiento de villa victoria como se

transcribe a continuación:

“Katherine Rosario Tapia Flores con la personalidad tengo
debidamente acreditada como nombramiento de coordinadora

de desarrollo social ... ”.4

En otro aspecto, el escrito de demanda se encuentra firmado por la parte

„.n.\nactora en la foja 7 del expediente, firma con la que ostenta la figura de
3

!!1 1: 6’g€oordinadora de desarrollo social de Villa Guerrero, Estado de México.
;fé

!!!

\t
Va:EUr.!AL ELEC/ibero bien, en el expediente obran los siguientes documentos presentados

DEL ESTADO DE _

,,Éxlcc>por la parte actora5:

Oficio No. VG/CM/373/2022 1 04 de mayo de 2022

Oficio No. SA/0221/06/2022 27 de junio de 2022

Oficio No. VG/DS/057/2022 28 de junio de 2022

Oficio dirigido al Secretario del

Ayuntamiento

5 de julio de 2022

Oficio No. VG/DS/060/2022 5 de julio de 2022

Oficio dirigido al Presidente

Municipal

14 de julio de 2022

Oficio dirigido al Tesorero Municipal 22 de agosto de 2022

4Visible en la foja 4 del expediente
5 Documentos visibles de la foja 10 a la 19 del expediente.
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Oficio dirigido al Presidente

Municipal

25 de agosto de 2022

Las referidas documentales privadas, que constan en copias simples, gozan

de valor probatorio pleno, de conformidad con lo previsto en los artículos 435,

fracción I1; 436, fracción II, y 437, tercer párrafo, del Código Electoral Local,

además de que no están controvertidas. De esas documentales se advierte

que la actora se desempeñaba como coordinadora de desarrollo social.

A partir de lo anterior, este Tribunal tiene la convicción de que al momento en

que se generaron los hechos de violencia, a que hace referencia la actora,

esta última guardaba la calidad de coordinadora de desarrollo social en el

mencionado Ayuntamiento.

'?.. CUARTO. Los hechos denunciados no corresponden al ámbito de la

gE;!®nateria electora1.

É:111
TRIBUÑÁL ELEC.bat/Sala Superior ha sostenido en la jurisprudencia 36/2002, de rubro:

BEL 53::::»5UICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO. PROCEDE CUANDO SE ADUZCAN

VIOLACIONES A DIVERSOS DERECHOS FUNDAMENTALES

VINCULADOS CON LOS DERECHOS DE VOTAR, SER VOTADO, DE

ASOCIACIÓN Y DE AFILIACIÓN"6 ', que los servidores públicos electos por

votación popular, cuentan con la protección de la ley, para llevar a cabo su

gestión sin ningún impedimento, que obstaculice su acceso a los recursos

que se cuentan en el órgano de gobierno para el que fueron electos.

También es procedente cuando se expongan violaciones a otros derechos

fundamentales que se encuentren estrechamente vinculados con el ejercicio

de los mencionados, como podrían ser los derechos de petición, de

información, de reunión o de libre expresión y difusión de las ideas, cuya

protección sea indispensable a fin de no hacer nugatorio cualquiera de

aquellos derechos político-electorales. En cuanto al ejercicio del derecho de

6Tal criterio dio lugar a la jurisprudencia 36/2002, disponible:
https://www.te.gob. mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=36/2002&tpoBusqueda=S&sWord=36/2002.

7



JDCL/1 359/2022

ser votado, la Sala Superior ha precisado algunos de sus alcances; por

ejemplo :

• El derecho a ocupar y desempeñar el cargo.

• La remuneración de las y los servidores públicos que

desempeñan cargos de elección popular.

• El acoso laboral, como un impedimento a éste.

En orden con lo expuesto anteriormente, se arriba a la conclusión, de que la

parte actora no se encontraba desempeñando un cargo de elección

popular, sino más bien es parte de un orden administrativo instaurado dentro

del ayuntamiento.

Derivado de esto se puede advertir que tal coordinación forma parte del

organigrama desarrollado por el ayuntamiento, en pleno ejercicio de su

derecho a la auto organización respaldado por la norma constitucional de esta

á}{7::.:lgi!€nanera la actora forma parte de una dependencia dirigida por el
E!!:{:;F; 8+bq
'!i,.:.'.3:::_:::Íayuntamiento.

ti
Wh.:1:9:1=gP’

Tm1 EE:':EIE}::gda8tros términos, se puede advertir que la parte actora firma el escrito
iv:[XI('0 A.A, Hb, , p,p,1:nIe, nI HH. p,A,A,=nI:H,A. HH,HP, dH, dH.H,A.un.n,lin. A,A.+,:A.1 HH.l n.,,. .u, 4H.uu.:A.u,An.

derivado de esto se puede reafirmar que los actos denunciados no fueron

llevados a cabo en contra de la actora en el pleno ejercicio de un cargo de

elección popular.

Por ello, se sostiene que cuando la temática se relaciona única y

exclusivamente con la forma o alcances del ejercicio de la función pública y

no configure obstáculo al ejercicio del cargo, se debe considerar que ello

escapa al ámbito del Derecho Electoral, al ser un aspecto que deriva de

la vida orgánica del Ayuntamiento.

En ese sentido, como se ha especificado, la parte promovente no ocupa un

cargo de elección popular ni alguno de los que excepcionalmente la Sala

Superior ha establecido que actualiza la competencia en materia electoral.

Por tanto, no existe la posibilidad de que se afecte su derecho a integrar una

autoridad electoral o que se advierta una posible afectación a sus derechos

8
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político-electorales y que, por ende, se actualice la competencia de las

autoridades electorales.

No es obstáculo para lo anterior, el hecho de que la actora tenga la calidad

de regidora segunda suplente, tal y como se advierte de la constancia

expedida por el consejo municipal electoral municipal de Villa Guerrero7, que

obra agregada en el expediente, puesto que como ha sido evidenciado, la

actora no se encontraba desempeñando ese cargo para el que fue votada.

Pues, se reitera, que de la propia narrativa de la demanda es claro que los

hechos denunciados ocurrieron mientras ésta se desempeñaba como

coordinadora de desarrollo social. Por tanto, los hechos denunciados no

ocurrieron durante el ejercicio de un cargo de elección popular.

En consecuencia, no basta que-se ¿uente con la suplencia de una regiduría

8$,f:@para que la actora encuadrara su denuncia ante este órgano jurisdiccional y
ii$x':üi'E-.4>M

IBji8l}ghe actualizara la competencia de este tribunal.
9yIi fB 7

tRI f3::{\FIEF¿?9VR/Lado de lo anteriormente expuesto no es posible entrar en un estudio de

MEXICOfondo de los hechos denunciados, al no contar con la competencia necesaria

para resolver sobre tal asunto. Por lo tanto, se dejan a salvo los derechos

de la parte actora para que proceda a consideración de sus intereses.

Por lo expuesto y fundado, se:

RESUELVE:

ÚNICO. Este Tribunal Electoral carece de competencia para conocer y

resolver del presente asunto.

NOTIFÍQUESE, la presente resolución a las partes en términos de ley,

además fíjese copia íntegra de la misma en los estrados de este Tribunal

Electoral; de conformidad con lo dispuesto por los artículos 428, 429 y 430

del Código Electoral del Estado de México, así como 65 y 66 del Reglamento

7 Visible en la foja 9 del expediente
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Interno de este órgano jurisdiccional. Asimismo, publíquese la presente

sentencia en la página web de este Tribunal.

En su caso, devuélvanse los documentos originales que resulten pertinentes,

previa constancia legal que se realice al respecto. Y en su oportunidad,

archívese el expediente como total y definitivamente concluido.

Así lo acordó el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México,

aprobándose por unanimidad de votos de las magistradas y los magistrados

que lo integran, con el voto concurrente del Magistrado Víctor Oscar Pasquel

Fuentes, quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos, quien

autoriza y da fe.

1 TAVIRALe
MAGISTRADA PRESIDENTA

8

RES BEIRñAL
v10

MAr{TH, mMARP

PEyCADOR
6ISTRAD

MAGISTRADO

VíCTOR o$eÁ©ASQUEL FUENTES
MAGISTRADO

[{JOSÉ ANTONIOMLADEZ MARTÍN
SECRETARIO G2ÑZRAL DE ACUERDOS

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTABa DE

M EXI Cr)
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VOTO CONCURRENTE QUE, CON FUNDAMENTO EN LOS

ARTÍCULOS 448, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL

ESTADO DE MÉXICO Y 20, FRACCIÓN IV, DEL REGLAMENTO

INTERNO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO,

EMITE EL MAGISTRADO VÍCTOR OSCAR PASQUEL FUENTES

RELATIVO A LA SENTENCIA RECAÍDA AL EXPEDIENTE

JDCL/1 359/2022

Si bien coincido con la incompetencia de este órgano jurisdiccional

para conocer del juicio de la ciudadanía local citado al rubro, toda vez

que al momento en que se suscitaron los hechos aducidos la actora no

ostentaba un cargo de elección popular como propietaria del cargo, ya

que tenía la calidad de Coordinadora de Desarrollo Social en el

Ayuntamiento de Villa Guerrero, considero que en atención a la

obligación que tenemos los y las juzgadoras de emitir justicia con

'.rd:%;[p,erspectiva de género aun cuando no exista petición de parte para su

:}?:3:+]gplicación,1 se debieron remitir las constancias del expediente a las

t¿Wáreas encargadas de analizar los planteamientos de la promovente
-TRIBUNAL ELECTORAL

DEL ESTÁDcrellacionados con la posible violencia de género.
MEXICO

En ese tenor, no coincido en que únicamente se hayan dejado a salvo

los derechos de la justiciable para que los hiciera valer en la instancia

respectiva, ya que se le debió orientar respecto a las instancias que

conforme a sus atribuciones pueden darle atención respecto a la

posible violencia de género que recibe por parte de las autoridades

demandadas.

Así, estimo que las instancias que conforme a sus atribuciones

podrían conocer del asunto de mérito son la Defensoría Municipal de

Derechos Humanos y el Instituto Municipal de la Mujer, ambos de Villa

Guerrero, en atención a lo establecido en los artículos 11 y 124 del

Bando Municipal2 del citado municipio.

1 Con sustento en la tesis 1a. XXV///2017 (1 aa.) de rubro " JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GENERO.
CONCEPTO, APLICABILIDAD y METODOLOGÍA PARA CUMPLIR DICHA OBLIGACIÓN”1 emitida por la

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2 Artículo 11.. La Defensoría Municipal de Derechos Humanos brindará asesoría y orientación jurídica y psicológica a toda
persona que lo solicite, con el fin de que le sean respetados sus derechos humanos, en especial a Ios menores de edad, a

1



Por tanto, y a efecto de garantizar un acceso a la tutela judicial

efectiva, estimo que lo procedente debió haber sido orientar a la

prornovente respecto a las autoridades que podrían conocer de la

violencia de género en su calidad de Coordinadora de Desarrollo

Social del referido Ayuntamiento y no solamente dejar a salvo sus

derechos.

Lo anterior, toda vez que el principio de tutela judicial efectiva previsto

en el artículo 17 constitucional, implica que en casos que involucren el

juzgamiento con perspectiva de género, las autoridades intervengan

desde distintas perspectivas jurídicas, abarcando tanto normas

procesales como sustantivas, distinguiendo las posibles desigualdades

o discrirninaciones en razón de género y los efectos diferenciados por

este motivo.

Por lo expuesto, es que me aparto de la consideración aprobada por la

mayoría del Pleno de este Tribunal Electoral, respecto de únicamente

dejar a salvo los derechos de la promovente y no señalarle las

autoridades que

7HI j •if
TRI : y :•! AL ELECTORAL

D : 1_ = STF, DO DE
Mi::<,11:: !:>

JOSÉ ANTON©#ÍLXDEZ MARTÍN

Secreta/KGgherat de Acuerdos

las personas de la tercera ed/ indíger)4 personas con discapacidad, comunidad LGBTTTI y a los arrestados por
autoridades municipales por Jd comisiól}/be faltas administrativas. 9 Se asesorará a toda persona que sufra o pretenda
prevenir cualquier acto de gécriminacyíñ con motivo de su origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades,
la condición social, las co/tlicionesJ6 salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier
otra que atente contra IVtlignidaskhumana. y organizando actividades para la pob]ación a fin de promover el fortalecimiento
de la cultura de los deréchos huínanos.
Arücu Xo 124.- El Gabi#nopúicipal asume como principio la equidad de género, como una política transversat en todas las
áreas de la administÉaí$Ófl, reconociendo las condiciones y aspiraciones diferenciadas, para lograr el ejercicio de iguales
derechos y oportunidades para mujeres y hombres, a través del Instituto Municipal de la Mujer, desarrollará acciones para
tal efecto en los ámbitos de desarrollo humano primordiales como lo son: educativo, laboral, político, económico, social y en
general, todos aquellos que dignifiquen a la persona.

2


